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Principales líneas de trabajo actuales
• Estudio de la fisiopatología de la reproducción y lactancia abordando problemáticas
inherentes al sector pecuario con el fin de aportar conocimientos acerca del desarrollo de las
enfermedades y permitan, en consecuencia, proponer métodos preventivos.
• Abordaje de la medicina comparada por combinación entre la investigación básica y aplicada
realizada en colaboración entre departamentos y laboratorios, que permita interpretar los
resultados obtenidos en diferentes especies de incumbencia casi excluyente de las ciencias
veterinarias.
• Estudio de las enfermedades como fenómeno ecológico en poblaciones humanas y en
animales domésticos y determinación del rol de la fauna en los ciclos epidemiológicos del ser
humano y sus animales domésticos.
• Generación de técnicas de inmunoanálisis y biología molecular para la prevención, el
diagnóstico y la investigación de enfermedades de interés en salud animal y humana.
• Desarrollo de herramientas tecnológicas y estrategias sanitarias destinadas al mejoramiento
en la calidad y el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos destinados a consumo animal
y humano.
• Estudio de la fisiología general y particular de los animales silvestres con el fin de desarrollar
los conocimientos necesarios para la implementación de estrategias de manejo y conservación
de la fauna silvestre in y ex situ.
• Promoción del conocimiento sobre la utilización sostenible de los recursos naturales mediante
el aprovechamiento y valorización de productos terapéuticos derivados, así como aquellos que
permitan monitorear el grado de afectación producida por la antropización desmedida.
• Producción de proteínas recombinantes de interés biotecnológico en ciencias veterinarias.
• Investigación en psicología experimental comparada. Aprendizaje asociativo, cognición social
en cánidos. Comunicación interespecífica perro-persona.
Infraestructura Edilicia
El instituto cuenta con tres Laboratorios de alta complejidad y un Centro con una superficie
total de más 1000 metros cuadrados, integrados a la infraestructura de la Facultad de Ciencias
veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral.
Los laboratorios disponen en su conjunto con áreas específicas destinadas a bibliotecas,
microscopía, salas de cultivo, clonado, microbiología, análisis de proteínas, salas de frio,
lavaderos, etc.
Además dispone de Bioterio y salas ensayos biológicos con animales de laboratorio así como
un área para ensayos biológico-productivos con grandes animales (bovinos, cabras, cerdos,
ovinos, equinos).
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Objetivos
Generar y sostener una infraestructura científico-tecnológica capaz de responder a las
demandas crecientes de investigación y desarrollo en las Ciencias Veterinarias, abarcando
áreas de interés regional, nacional e internacional para contribuir al avance del conocimiento, a
la resolución de problemas específicos y su transferencia a la comunidad.
Consolidar la formación de recursos humanos que permitan desarrollar conocimientos
científicos de calidad y con fuerte impacto y proyección local, nacional e internacional.
Proyectarse en el plano nacional e internacional en el mejoramiento de la salud animal como
base para el bienestar animal, humano y para la producción de alimentos inocuos, sobre una
base tecnológica y científica interdisciplinaria.

